
Oximar - Micaceo Liso y Granulado

Xylamar - Antitaninos
Impregnante Lasur Mate al agua  - Exterior - Interior
Lasur de acabado mate a poro abierto al agua, deja respirar la 
madera, formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos de óxido 
de hierro transparentes y aditivos antitaninos para prevenir de las 
manchas que salen en la madera. 
Protector de la madera contra los rayos U.V. del sol y la humedad. 
Reviste la madera de colores transparentes, permitiendo ver el 
aspecto natural de la madera. 
No forma película por lo que no cuartea ni agrieta, apropiado para 
climas extremos tanto por agua de lluvia, como por alta insolación.

Exterior - Interior

Esmalte anticorrosivo para hierro con efecto forja y totalmente liso. 
Sirve para pintar sobre todo tipo de super�cies de hierro (vallas, 
verjas, maquinaria, puertas metálicas, etc.) Decora las super�cies 
con un aspecto metálico dejando un acabado �no y liso. 

Hidroesmalte
Exterior - Interior
Esmalte al agua antioxidante para decorar y proteger toda clase de 
super�cies de madera, hierro, acero, escayola, cemento, etc. 

Efecto metal
Exterior - Interior
Pintura al agua futurista que dará a sus super�cies un ambiente 
nuevo y moderno con un efecto metalizado. Producto al uso. 

Oximar - Granulado
Exterior - Interior

Esmalte antioxidante de aspecto metálico (forjado). Sirve para 
pintar cualquier super�cie de hierro (vallas, verjas, puertas metáli-
cas, grúas, puentes, etc. Se puede aplicar directamente sobre el 
hierro sin necesidad de imprimar. 

Directo al óxido -  Anticorrosivo

Directo al óxido y anticorrosivo

Hidroesmalte
Efecto metal
Xylamar 

efectivo directamente al óxido

AMARTO S.L. 
Tel. 967 44 01 34
Fax. 967 44 39 93
www.amarto.com
info@amarto.com

Esmalte acrílico

Oximar - Micaceo Liso
Directo al óxido -  Anticorrosivo



Oximar - micaceo liso 
directo al óxido y 

Gris Roca

Negro Metal

Marrón Cobre

Verde Vintage

Blanco Perlado

anticorrosivo
Oximar - Granulado

efecto forja

Gris Forja

Negro Ferro

Marrón Óxido

Efecto metal
metalizado

Plata

Cobre

Oro Lingote

directo al óxido y anticorrosivo
Hidroesmalte

esmalte acrílico

Blanco Negro

Xylamar- Antitaninos 

mate al agua

Pino Roble

Caoba Nogal

Palisandro Teka

barniz de alta calidad

Rojo Vivo Verde Hierba

Rojo Carruajes Verde Carruajes

Tabaco Azul luminoso

Pardo Gris Perla

nuevo

efecto forja liso

Azul Maquinaria
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novedad en el mercado

Blanco Verde
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impregnante lasur


